
Hermana Irene Lengerich, CSA 
 

Hermana Irene Lengerich, CSA, anteriormente conocida como 
Hermana Mary Theodore, murio  en paz el 24 de enero de 2014, en 
Casa San Francisco en Fond du Lac, Wisconsin.    
 
Irene nacio  el 30 de junio de 1917, en Decatur, IN,  de Theodore y  
Josephine Bentz Lengerich. Irene tení a tres hermanos y siete 
hermanas,  dos de los cuales tambie n eran hermanas de Santa Ine s.  
Hermana Mary Theodore profeso  sus primeros votos en la 
congregacio n de hermanas de Santa Ine s en 15 de agosto de 1936.  
 
Obtuvo una licenciatura en educacio n musical, una maestrí a en 
administracio n de supervisio n y un Certificado Superior en 
educacio n religiosa. Su ministerio principal fue en escuelas primarias como maestra de mu sica 
durante 16 an os, maestra de grado medio por cinco an os, y directora de 21 an os.  Tambie n fue 
organista den parroquias durante 53 an os. Ensen o  en muchas escuelas en Wisconsin, Indiana y 
Ohio. Despue s de jubilarse de la ensen anza continuo  su ministerio como voluntaria en Cherry 
Court de Milwaukee con un programa de adultos mayores.    
 
Le precedieron en muerte sus padres, sus tres hermanos Herman, Lawrence y Gerald Lengerich, 
sus hermanas Marcella Kelly, Frances Lloyd, Margaret Thayer, Hermana Anthony Lengerich,CSA, 
Hermana Octavia Lengerrich, CSA, Annette Meyer y Edith Conway. 
 
Deja sus sobrinos y sobrinas y las Hermanas de Sta. Ine s con quienes viví a, oraba, y ministraba. 
 
Visitacio n para Hermana Irene se efectuara  desde las 9:30 a.m. martes, 28 de enero con un  
servicio de oracio n a las 11:00 a.m. en Court y Centro Nazaret, 375 Gillett Street, Fond du Lac,  
Wisconsin. 
 
Una Liturgia Eucarí stica se ofrecera  el martes, 28 de enero de 2014, a las 2:00p.m. en la capilla de 
Casa San Francisco, 33 Everett St., presidida por Padre Ken Smits, OFM Capuchino.  Seguidamente 
habra  entierro en el Cementerio Manantiales San Jose . 
 
Memoriales se pueden dirigir a las Hermanas de Sta. Ine s, Oficina de Desarrollo, 320 County  
Road K, Fond du Lac, WI 54937. 
 
Las Hermanas de Sta. Ine s agradecen a los enfermeros y al equipo del Court y Centro Nazaret/
Casa San Francisco y tambie n al equipo de Hospicio Esperanza por el cuidado a Hermana Irene. 
 
Funeraria Zacherl sirve a las Hermanas de la Congregacio n de Sta. Ine s. 


